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 Resumen ejecutivo 

Kuai es la primera empresa de servicios de comercio exterior y logística con 

e-commerce para que las empresas pymes del país, dedicadas a la 

comercialización de productos del rubro de decoración, de esta manera podrán 

expandir su cartera de productos e incursionar en el mundo del comercio 

internacional, desde la comodidad de su local/oficina.  

En este plan de negocios nos focalizaremos en el desarrollo de una plataforma de 

e- commerce donde las empresas podrán comprar las cantidades de los productos 

que necesiten y de diversos orígenes, sin preocuparse por limitaciones 

gubernamentales, restricciones al comercio, operatoria de comercio internacional, 

logística y todos los demás factores, que hoy limitan a estas empresas, a incursionar 

en los mercados internacionales. El segmento target para este plan son las PYMES1 

que comercializan productos del rubro de decoración de hogar, de alta calidad que 

apuntan a un target diferenciado de clientes, que buscan variedad, calidad y 

originalidad en los productos. 

Kuai, empoderando a las pequeñas y medianas empresas. 

Con un pago mensual, diversos proveedores de otros países, seleccionados en 

base a preferencias en acuerdos de comercio internacional, podrán presentar sus 

productos en el mercado argentino a través de esta plataforma, aumentando sus 

ventas y potenciando sus empresas. Y por su parte, las pymes podrán importarlos 

ampliando su cartera de productos de manera más económica que haciéndolo de 

manera particular. Estas empresas tienen una necesidad latente de 

internacionalizarse, la cual es muy compleja en el contexto del país, pero no 

imposible.  

 Kuai se encargará de consolidar los fletes e importar los productos seleccionados. 

De esta manera, los gastos relacionados a flete, despacho aduanero, emisión de 

documentación, entre otros, se dividen entre las pymes que compran por la página, 

                                                             
1 Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de 

trabajadores. 
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abaratando aún más los costos de la operación, ya que entre todas las empresas 

accederán a una escala de compra que por sí solas no podrían. Kuai por su parte, 

percibirá por cada comprador un proporcional que estará vinculado al monto de la 

compra bajo el ítem de los servicios brindados. 

En un principio se realizarán importaciones desde Egipto e Israel, ya que entre éstos 

y el Mercosur hay acuerdos de libre comercio, por los cuales no se pagan aranceles 

para importar y exportar una gran variedad de productos, y se pueden encontrar 

varios del rubro seleccionado (Decoración) 

Se consideró que el beneficio generado por estos acuerdos de libre comercio no 

está siendo explotado en su máximo potencial, ya que las operaciones realizadas 

entre estos países y el Mercosur son bajas en relación al total de las operaciones . 

De esta manera podría sacar ventaja satisfaciendo la necesidad latente del mercado 

local de importar. Brevemente, en este plan de negocio buscamos potenciar esta 

operación con un modelo de negocio distinto a los que actualmente hay en el 

mercado argentino de e-commerce. 
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Marco teórico 

 Para el desarrollo del plan de negocios se utilizó el siguiente listado de 

herramientas para lograr un análisis completo. 

Determinación del potencial de atractivo de la industria mediante el análisis de cinco 

fuerzas competitivas básicas de Porter: Poder de Negociación de Proveedores, 

Poder de Negociación de Consumidores, Amenaza de Nuevos Competidores, 

Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos, Rivalidad entre competidores 

Existentes. 

Se realizó un Análisis del entorno para la determinación y evaluación de 

tendencias claves, que permitan definir la estrategia de la empresa. Análisis PEST: 

Factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

La propuesta de valor se desarrolló mediante el modelo de Busness model canvas 

con un análisis de las bases de creación, captación y entrega de valor. Llegando así 

a la definición de un concepto simple, relevante y fácilmente comprensible de la idea 

de negocios. 

Para el plan de marketing se utilizó el modelo de las 4p´s para la definición de 

cuestiones estratégicas en base a las variables del marketing operacional: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. 

Por último, para el plan financiero se desarrolló el método “Adjusted present 

value” y así realizar una valuación del proyecto en base al flujo de fondos libres 

generado. 
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Sección A: Presentación y evaluación de la oportunidad de 

negocio 

Negocio propuesto 

El objetivo de este plan de negocios es demostrar la viabilidad de establecer 

la primera empresa con e-commerce para importaciones de diversos productos, 

comenzando por rubro” decoración de hogar” desde Egipto e Israel. 

Kuai es una empresa nacional, focalizada en conectar proveedores del rubro 

de decoración de hogar de diversos países con pequeños/medianos comerciantes 

argentinos que quieran ofrecer productos distintos, innovadores, de buena calidad 

a un precio accesible para el mercado local, y que quieran incursionar en el mercado 

internacional o, simplemente mejorar sus operaciones si es que ya las realizan. 

La empresa se encargará de que el producto llegue a los depósitos y/o 

locales de los comerciantes sin que ellos tengan que ocuparse de la importación, 

los aspectos logísticos, trámites aduaneros, relacionarse con los proveedores, así 

como tratar de disminuir los costos de la operación. Uno de los diferenciales de 

Kuai, radica en que, realizando la importación a través de la plataforma, podrán 

consolidar el flete entre varios clientes argentinos, lo cual generará una gran 

disminución en sus costos relacionados a la operación. Este es un beneficio extra 

que ofrece Kuai para potenciar las posibles importaciones. 

Los pequeños y medianos comerciantes no comercializan una gran cantidad 

de productos, debido a la falta de información sobre los procesos relacionados al 

comercio internacional y, también, por la escala que manejan, ya que no son 

grandes cadenas de negocios. La mayoría quiere y tiene la necesidad de realizar 

importaciones y no lo hacen por diversos motivos, ya sea por desconocimiento, o 

porque consideran que es mucho más costoso que comprar a un proveedor local. 

Hasta hoy, no hay una herramienta que les facilite y brinde transparencia en este 

proceso con bajos costos. 
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KUAI propone que los comerciantes compren por internet los productos que 

quieran de orígenes determinados, en este caso Egipto e Israel2, desde la 

comodidad de su local/oficina vía internet, sin la necesidad de preocuparse por el 

proceso operatorio relacionada al comercio internacional, ya sea gestión de aduana, 

logística internacional y local, procesos aduaneros legales y que los reciban 

directamente en sus locales/oficinas.  

Kuai operará como una empresa importadora de los bienes que los usuarios 

de la página desean comprar, de esta manera se realizan envíos consolidados, 

prorrateando y dividiendo los gastos entre varios compradores. 

Se generarán ahorros para los compradores, ya que diferentes costos que 

están involucrados en la operación de importación serian divididos entre todos los 

clientes que compren en alguno de estos orígenes. Ejemplo de posibles costos a 

ahorrar por el comprador: el flete internacional con los otros comerciantes que 

realicen compran en ese país, gastos de generación de SIMI y despacho aduanero 

entre otros. De esta forma, logran realizar importaciones minimizando el costo que 

podría generar la operación si la realizaran particularmente. 

 

 

 

  

                                                             
2 *Sección B- Análisis de la industria: desarrollamos el análisis y proceso de selección de estos países. 
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Sección B: Análisis de la industria y el mercado objetivo 

ECOMMERCE 

Desde 1999, con la creación de empresas como Mercado libre, ha crecido 

notablemente la utilización de plataformas o medios de compra online. En Argentina, 

esta empresa fue la gran disruptiva del modelo, y aún hoy sigue cambiando 

paradigmas.  

Actualmente, hay diversas plataformas, nacionales e internacionales donde 

las personas pueden hacer compras de diversos productos. Empresas como 

Amazon, Ebay, Ali baba ayudan a que cualquier persona pueda tener acceso a 

diversos productos, muchas veces a precios más económicos y también, a más 

variedad de productos en comparación con lo que consiguen localmente. 

Todas las plataformas nombradas previamente fueron creadas en contextos 

y países muy distintos de Argentina en términos de internacionalización, 

globalización, políticos y económicos. 

No hay, o al menos las empresas o pymes del país no tienen acceso, a una 

plataforma donde puedan hacer compras para sus negocios de forma internacional  

sin ningún tipo de restricción, o con la certeza de que la mercadería llegará, ya que 

localmente varían mucho las normativas. Mercado libre se maneja con compra y 

venta a través de la web, pero a nivel local. 

Últimamente ingreso al mercado, Tienda mía, De USA sin sorpresas. Se trata 

de una e-commerce nacional, donde se pueden comprar diversos tipos de productos  

de origen EEUU a través de una página web, los cuales llegan al país según dice la 

página sin problemas. En el proceso de investigación sobre esta página se observó 

que los términos y condiciones son muy importantes, ya que se rige por el método 

de envíos internacionales courrier. En este tipo de envíos hay varias restricciones, 

como, por ejemplo: La factura no puede superar los u$d1000, el envío no puede 

pesar más de 50 kg y cada persona solo puede realizar 5 envíos por año. Además 

de estos factores importantes a tener en cuenta para los envíos, no aplicaría para 
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nuestro target de clientes; ya que, en nuestra propuesta, se apunta a que nuestros 

clientes puedan comprar las cantidades y montos que necesiten o deseen. 

Las empresas internacionales, como las nombradas previamente hacen 

envíos a Argentina, pero localmente hay muchas restricciones, que van cambiando 

y limitan el ingreso de mercadería. Se podría comprar por estas plataformas, pero 

sin la certeza de que los productos lleguen, sin un estimado correcto de tiempos de 

tránsito y con límites bastante bajos de cantidades y precios. Por estos motivos los 

compradores locales no podrían generan un stock y mantenerlo, ni generar con 

estos sistemas vigentes un flujo de abastecimiento. Tampoco tienen certeza sobre 

la calidad de los productos, ya que nadie verifica los productos publicados, su 

calidad, o que la información brindada sea la correcta. 

Los tramites y restricciones actuales a las compras por internet por personas 

físicas, hacen que todo el e-commerce internacional sea una “dimensión 

desconocida” y bastante complicada para la mayoría de las personas y empresas 

chicas que éstas, más allá de sus deseos de internacionalizarse prefieren no 

afrontar por la frustración que el proceso en si solo representa. 

 Las empresas grandes o que cuentan con escala y movimiento de productos, 

ya sea en ventas o producción pueden acceder más fácilmente a mercados 

internacionales, porque suelen contar con recursos especializados y mismo también 

porque los costos que, por ejemplo, implica una importación se distribuyen mucho 

más, al mover grandes cantidades de materiales.  

En Kuai nos focalizamos en una combinación de todos estos aspectos. Es una 

plataforma, donde las pymes o personas físicas puedan comprar productos sin 

límites en cantidades, pesos o dinero, con seguridad sobre el producto que 

compran en términos de calidad, con acceso a recursos específicos y con 

conocimiento sobre la operatoria y logística sin que el cliente, tenga que 

preocuparse u ocuparse de esos procesos que suelen colapsarlos. Contarán con la 

posibilidad de hacer importaciones de gran cantidad o de las cantidades que 

necesiten, a menor costo ya que se trata de envíos consolidadas entre varios 
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compradores en situaciones similares. Con Kuai tendrían acceso a precios por kg 

movilizado más bajo. Al ser mayor la escala el precio disminuye. Además, reducción 

en otros costos que también serían compartidos. De esta manera, podrán ingresar 

a su cartera de productos ítems de calidad, diseño, generar un stock y la posibilidad 

de acceder a productos distintos, comprando por internet desde la comodidad de su 

local/oficina.  

Muchas empresas venden desde su local, pero también han aumentado los “online 

shops”, cada empresa cuenta con su propia e-commerce, por lo que también se 

verían beneficiados los que venden a menor escala, pero por internet. 

Según un estudio de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE), 

entre los rubros que más se comercializan de manera electrónica están muebles, 

decoración y construcción para el hogar, y cosmética, perfumería. También 

rubros como electrodomésticos, turismo e indumentaria. 

 

Categorías más compradas online 

Fuente informe anual 2017 CACE 

Adjunto en el Anexo I se encuentra el informe CACE. 
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Artículos para el hogar (muebles, construcción y decoración) es un rubro que 

crece a un ritmo anual de 124%. 

Estas "explosiones" se dan sobre todo en productos que hasta hace dos años 

eran difíciles de importar.  

El comercio electrónico tiene mucho terreno para crecer aún en Argentina. 

Solo 2,3% de las ventas en América latina son por e-commerce, mientras que en la 

Argentina es de 1,9%. Las estimaciones para 2019 indican que van a llegar a poco 

más del 3%. Pero Asia Pacífico es la zona donde más desarrollo tiene el comercio 

electrónico, con una porción de la torta de 10,1% y una proyección de 17,2%3 

Por otro lado, relacionado al comercio electrónico internacional, un informe 

de DHL Express revela que el comercio electrónico internacional ofrece tasas de 

crecimiento agregado que no están disponibles en la mayoría de los otros mercados 

minoristas: se prevé que los volúmenes minoristas aumenten a un ritmo medio anual 

del 25% hasta 2020 (de US$ 300.000 millones a US$ 900.000 millones). 

Según el informe anual 2017 de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico el Comercio Electrónico en Argentina creció un 52% en 2017 

● 9 de cada 10 personas compró alguna vez online. 5 de 10 en los 

últimos 6 meses 

● Cada vez más regular y cotidiana 

● Segmento ABC1 

Esta experiencia se rige por tres “monedas”:  

1.  ENERGIA: Comprar en cualquier momento/cómodo/ fácil. 

2.  TIEMPO: Ahorra tiempo/ encuentra productos más rápido. 

3.  DINERO: mejores descuentos que en las tiendas físicas. 

 

                                                             
3 Fuente: Forrester and Channel Advisor Estimates 
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Las desventajas se reducen. Cada vez hay más confianza y transparencia 

en el proceso. La demora en la entrega, la cual disminuyó un 3% en el último año, 

y la imposibilidad de poder ver el producto sigue siendo la principal desventaja. 

Motivación a la compra 

 

Fuente informe anual 2017 CACE 

 

● 52%-creció la facturación del comercio electrónico en Argentina 

durante 2017.  

● $156.300 millones-es la facturación del e-commerce en 2017.  

● 90% de los adultos argentinos conectados ya compró online alguna 

vez. Representa 18,3 millones de personas. 
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Fuente informe anual 2017 CACE 

Con los datos de este informe podemos observar que, efectivamente, el comercio 

online creció y aún tiene potencial de crecimiento, sobretodo en el rubro al que nos 

vamos a enfocar. 

Esta información es considerada como indicador cultural, de comportamiento de los 

usuarios y preferencias en experiencias de compra ya que son en términos B2C. 

Los usuarios y consumidores son más maduros en el uso de las aplicaciones de 

compra por internet, además empieza a formar parte de su rutina y hasta en varios 

casos es más usado que ir a los locales físicamente. Esto genera conocimiento por 

parte de los usuarios y exigencias en el servicio y productos, lo cual hay que tener 

en consideración al momento de brindar este servicio. 
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Ventas por zona 

 

 

Fuente informe anual 2017 CACE 

 

En una primera etapa se focalizará en clientes de Buenos aires y posteriormente, la 

proyección de expansión al resto del país posteriormente. 

Importaciones 

En el año 2015 asumió a la presidencia Argentina Mauricio Macri. Dentro de 

los cambios que realizo su gobierno, la apertura de las importaciones dio lugar al 

incremento en un 16%, aumentando el ingreso de gran variedad de productos al 

país.  

Según los datos difundidos por el INDEC, el tablero del comercio exterior muestra 

una leve expansión de las ventas al exterior, con rubros ganadores y otros con 

fuertes retrocesos. Así, en 2016 las exportaciones totales – U$S 57.737 millones- 

crecieron apenas el 1,7% motorizadas por las ventas de productos primarios, como 

maíz trigo, soja-que crecieron el 17,7%, mientras manufacturas primarias o 

alimentos casi no se movieron (0,2%) o directamente retrocedieron. Fue el caso de  
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Combustibles y Energía (11,5%) y las exportaciones industriales que cayeron el 

6,6%, con especial énfasis los vinculados a Material de transporte terrestre, 

maquinaria y equipos y a la siderurgia. 

Las importaciones – por U$S 55.610 millones- cayeron 6,9%. Pero mientras las 

compras del exterior de Combustibles y lubricantes retrocedieron 30,7% - por 

menores precios y menores cantidades importadas- las de bienes intermedios 

disminuyeron 14,4%, y piezas y accesorios para bienes de capital 10,8%. En 

cambio, aumentaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros 

33,5%, bienes de consumo 9,1% y bienes de capital 2,2%. 

En una primera etapa Kuai busca potenciar tratados de libre comercio vigentes entre 

Egipto y el Mercosur, e Israel y el Mercosur. 

 

Fuente: Tarifar 

Fuente: Tarifar 
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En las imágenes superiores se encuentra Información sobre las importaciones 

realizadas desde Egipto e Israel al país–Periodo Julio 2016 a junio 2017 

En relación a las importaciones realizadas desde Egipto e Israel el porcentaje sobre 

el total de las importaciones es muy bajo.  

Como se puede observar se realizan importaciones desde Egipto e Israel, 

pero en cantidades muy pequeñas. En los cuadros se detalla el periodo de la 

información seleccionada, y en ellos se observa la relación de las importaciones a 

consumo. Importaciones de mercadería que va a ser consumida y/o utilizada en el 

país sin intención de ser re exportada, en otras palabras, que se quede en el país. 

Se buscó información sobre un periodo desde Julio de 2016 hasta junio de 2017, de 

los países de Egipto e Israel. Se detalla el valor FOB4  en dólares del total de las 

importaciones realizadas durante el periodo seleccionado. También, se detalla el 

valor de los fletes internacionales desde los diversos países y la cantidad de ítems 

que se han importado desde cada país.  

Argentina es parte del Mercosur. Actualmente hay 2 acuerdos vigentes con 

planes para la reducción arancelaria de diversos bienes, y algunos ya fueron 

ingresados a los acuerdos con el 100% de preferencia. Esto significa que para los 

productos detallados no se pagarían aranceles de importación. Estos acuerdos son 

entre Egipto-Mercosur e Israel-Mercosur. 

El acuerdo de Israel está vigente desde el año 2011, el de Egipto desde 2017. 

 Los productos seleccionados para comenzar a importar con Kuai ya cuentan 

con este beneficio, los que desarrollaremos más adelante en el plan5. 

6Los acuerdos contemplan 8088 posiciones arancelarias en el acuerdo entre 

Egipto y Mercosur y 5500 el acuerdo entre Israel y Mercosur aproximadamente. 

                                                             
4 Valor FOB: Se utiliza para valorar las Exportaciones y se define como “libre a bordo”. Se refiere al Valor de 

Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los f letes, seguros y otros Gastos necesarios para 

hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida, o sea el puerto en el país de origen. 
5 Sección C: Propuesta de valor y modelo de negocio. 
6 Anexo 1- Acuerdo Egipto-Mercosur importación 

  Anexo2- Acuerdo Israel-Mercosur importación 
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PEST 

Identifica los factores del entorno general que afectan a la empresa. 

Políticos y económicos 

● Crisis Argentina. Tipo de cambio, variación del dólar. En los últimos meses el 

tipo de cambio subió drásticamente. Todo lo relacionado al comercio 

internacional es abonados en dólares americanos u otra divisa. 

● Incertidumbre. El 2019 es un año de elecciones por lo que puede cambiar el 

gobierno, generando la posibilidad de que cambien las reglas de juego en el 

país, sobre todo lo relacionado a la apertura o restricciones del comercio 

internacional. 

● Comercio internacional actualmente más abierto. Desde el comienzo de la 

presidencia de Mauricio Macri se fue liberando el comercio internacional, que 

previamente estaba muy restringido. 

● Acuerdos de libre comercio. Mercosur. El comercio internacional es muy 

importante para todas las economías, con el paso del tiempo se busca 

generar acuerdos entre los distintos países y organismos que fomenten las 

relaciones, comercialización y ayuden a las economías de todos los países 

involucrados. 

 

Socioculturales 

● E-commerce y compra por internet cada vez más afianzados en el país.  

Oportunidad de crecimiento. Este punto fue desarrollado previamente. Lo que 

se puede destacar es que socialmente se está migrando a este tipo de 

operaciones, y cada vez está más afianzado y aceptado por las diversas 

sociedades.  

● Necesidad de variedad de productos en general. Nuevas tecnologías, 

diferentes diseños, calidades, variedades de marcas, precios etc. 
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Tecnológicos 

● Posibilidad de desarrollo para e-commerce. Más aceptado en el país este 

método de compra. En varios países este método de compra es aceptado 

hace varios años, se confía en la tecnología y la información brindada para 

que el usuario experimente una sesión de compra completa, fácil, segura y 

rápida. 

● Necesidad de acceso a nuevas tecnologías en varios rubros. Tecnologías 

que ya son usadas en países desarrollados demoran mucho en llegar a 

nuestro país, esto, en su momento se relacionaba con las restricciones al 

comercio, actualmente, más allá de que este más liberado el comercio 

internacional sigue teniendo sus particularidades y no es tan liberal como 

otros países, lo cual genera una demora en el arribo de nuevas tecnologías 

de todos los rubros. 

● Desarrollo de pago online en los últimos tiempos. Mucho más aceptado y 

desarrollado en el mercado local. Se crearon empresas que brindad 

seguridad al usuario en relación a su dinero como Mercado Pago.  
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7 S de Mckinsey 

 

Las 7 s de Mckinsey es un modelo que establece los 7 factores básicos para 

cualquier estructura organizativa. Son 7 elementos que están conectados entre sí, 

cuyo elemento central son los valores compartidos. 

S Duras 

1. Strategy: Junto con la colaboración de otros proveedores de servicios 

(despachante, freight forwarder y programadores de la página web) 

llevaremos a cabo en esta etapa inicial del proyecto, las acciones para 

generar reconocimiento por parte de posibles clientes locales y proveedores 

internacionales. 

 

2. Structure: Kuai es sociedad de responsabilidad limitada. Kuai Servicios 

S.R.L. En un principio todas las actividades están a cargo de la principal 

emprendedora- Sofia Cúndom. A nivel legal se cuenta con un socio que en 

un principio no realizará actividades para la compañía. Es una empresa 

situada en Buenos Aires, Argentina. Unipersonal. 

Shared 
values

Structure

System

Style

Staff

Skills

Strategy
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Servicios contratados: 

o Despachante de aduana. 

o Freigh forwarder. 

o Programador página web. 

o Diseñador página web. 

o Hosting páginas institucional y e-commerce. 

o Transporte local desde puerto a destino local.  

 

3. Systems: Los sistemas para el flujo de información son: 

a. Teléfono 

b. Web institucional para generar conocimiento de la empresa con el 

detalle de los servicios. Desde aquí se direcciona a la e-commerce 

c. web e commerce 

d. E-mail 

e. Redes sociales: Facebook, Instagram, Linkedin. 

f. A través de las cámaras de comercio internacional.  

 

 

En el proceso previo al lanzamiento de la plataforma, se realizarán 

sesiones de entrenamiento con los diversos proveedores para que 

comprendan el funcionamiento, los tiempos y cómo será el proceso, de esta 

manera una vez comiencen las operaciones, sabrán como accionar evitando 

posibles errores. De todas formas, los proveedores ya cuentan con 

experiencia en exportaciones por lo que no debería haber mayores 

complicaciones. Actualmente en todo el mundo se realiza la coordinación y 

él envió de documentación por mail sin ningún problema. 

 

El comprador argentino creará un acceso personal en la página e-

commerce donde cargará toda su información. En un principio deberá 
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ingresar información relacionada con sus datos personales o de su 

compañía. Estos datos son obligatorios porque es la información que tomará 

el sistema para luego generar la factura correspondiente por parte de Kuai 

Servicios S.R.L. En su cuenta, también podrá ver todas las compras 

realizadas y la información correspondiente, números de seguimiento, 

montos, listado de productos etc. 

  

Realizada la selección de artículos en la página e-commerce y emitido el 

pedido por el comprador, Kuai realizará una revisión final para corroborar las 

tarifas y enviar por mail, un detalle con el monto final de la operación y el link 

para realizar el pago completo de la operación, en un periodo posterior de 

24horas como máximo. Para la operación del pago se utilizará: Mercado 

Pago.  En esta etapa este servicio se contratará para brindarle seguridad a 

los clientes con respecto a su dinero. Una vez realizado el pago, se enviará 

automáticamente un mail a cada proveedor en el exterior del cual el 

comprador local haya seleccionado artículos, con el detalle de la compra que 

debe preparar y fecha en la que debe ser enviado al buque en puerto de 

origen.  En este caso, Egipto e Israel. 

 

Una vez arribada la mercadería se enviará la factura por mail final al 

comprador con el detalle de lo comprado y los servicios brindados por Kuai. 

 

Se pedirá calificación del servicio y del proveedor para realizar análisis de 

mejora. 

 

S Blandas 

 

4. Style: Kuai aspira a ser una empresa trasparente, colaborativa y proactiva. 
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5. Staff: En un principio se trata de un emprendimiento unipersonal por lo que 

el único empleado seria el socio principal. Posteriormente se evaluará la 

necesidad de contratar más personal supeditado a la evolución del proyecto.  

 

6. Skills: Socia principal: Sofia Cundom- Licenciada en comercio exterior y 

MBA San Andres. Trabajo por 5 años en Ford Argentina en sector de 

comercio exterior y logística. Previo a esto trabajo en la empresa familiar por 

lo que cuenta con experiencia en el manejo de empresas pequeñas también, 

teniendo en cuenta aspectos societarios etc. 

Cuenta con las habilidades, experiencia y contactos para llevar a cabo el 

desarrollo de este proyecto. Conocimiento sobre operatoria de logística y 

comercio internacional, regulaciones aduaneras, medios de transporte y 

operatoria de e-commerce y documentación. 

Socio secundario: Gerente de área en empresa de logística Nacional e 

inventario. Más de 10 años de experiencia en el rubro, con conocimiento en 

el manejo de grandes operaciones de consumo masivo y de logística de 

planta. 

 

 Fueron seleccionadas las áreas y tareas que debían ser contratadas para 

brindar un servicio de calidad y no saturar a Kuai con actividades extras y así 

mantener el foco en el negocio central de la empresa. (Core bussiness). 

 

7. Shared Values: Empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, ayudándolos a expandir sus negocios más allá de las fronteras entre 

países revolucionando el comercio internacional en Argentina. 
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5 fuerzas de Porter-Industria 

 

En este análisis describimos la industria para determinar si es o no atractiva. 

Competidores potenciales 

Actualmente en la industria no hay empresas que brinden este servicio 

focalizado en B2B para importaciones o compras de gran volumen como 

mencionamos previamente.  

Se observa una gama de proveedores de servicios similares pero focalizados en 

b2c por lo que deberían cambiar sus modelos de negocios ya que son compras 

pequeñas y limitadas, no personalizadas ni con un importador de intermediario 

como es el caso de Kuai, que los habilita a comprar sin restricciones de monto ni 

cantidad. 

Alibaba es la empresa que más similitudes tiene en términos de modelo de negocio 

ya que la idea de la empresa es realizar importaciones, pero solo incluye a China y 

países de Europa y América del norte. Se pueden realizar compras por la página, 

Competidores 
en la industria

Rivalidad

Competidores 
potenciales

Compradores

Sustitutos

Proveedores
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pero si eres de algún otro país que no está listado debes encargarte de toda la 

operación por lo que la pagina solo genera el vínculo con el vendedor en el exterior. 

Ebay y Amazon, nombradas anteriormente, podrían satisfacer parte de la demanda, 

pero no contemplan la particularidad de Argentina y sus limitaciones. Se pueden 

hacer compras pequeñas, pero no se puede realizar seguimiento del envió y demora 

varios meses en llegar y muchas operaciones no logran completarse. 

Tienda mía seria el competidor más directo, pero también tienen un modelo de 

negocio con restricciones al comercio y es útil para envíos pequeños. Solo se 

focaliza en Estados Unidos. 

Hay plataformas de compras web pero no para hacer operaciones de comercio 

internacional completas vinculadas a las legislaciones y limitaciones aduaneras 

argentinas.  

Estimando a futuro se espera una madurez en la industria con respecto a las 

compras online. 

 

Grado de rivalidad  

Actualmente las compras y operaciones vía internet están en crecimiento. La 

rivalidad de la industria sería en términos de e-commerce y servicios brindados 

relacionados, y no por los productos ofrecidos a la venta en las diversas plataformas. 

El principal competidor de la industria es Mercado libre pero su modelo de negocio 

es distinto. De querer competir con Kuai deberían cambiar su modelo de negocio, y 

teniendo en cuenta las características de esta empresa podría ser una posibilidad, 

pero no parecería formar parte de su estrategia. 

 

Proveedores 

Al tratarse de proveedores en el exterior, el poder de negociación es menor y las 

operaciones entre nosotros y el proveedor deben ser trasparentes. 
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Por el análisis realizado, los precios de productos en el exterior son más económicos 

por lo que el proveedor tiene poder sobre la negociación en este aspecto, pero al 

tratarse de compras online con un precio que ellos estipulan, una vez que se carga 

el producto y se realiza la compra el precio no puede ser modificado. 

Estimamos, a futuro contar con más variedad de proveedores.  

Sustitutos 

 El principal sustituto que encontramos para nuestros clientes es la compra local en 

mayorista y distribuidores. También, podrían hacer compras en el exterior de forma 

personal, pero son compras muy pequeñas que implican muchos trámites en 

aduana. 

Podrían contratar un importador, pero deberían contar con el contacto del proveedor 

y no podrían consolidar el flete y otros gastos operacionales, por lo que sería más 

costoso. 

En conclusión, el único sustituto que encontramos es la compra local a mayoristas 

o distribuidores. 

 

Compradores 

Los compradores abonarán un % sobre el valor de la factura, el cual no es 

negociable ya que se trata de un servicio integrado y complejo brindado por Kuai. 

Realizar el servicio completo que Kuai ofrece (pre selección de productos de 

calidad, contacto con el cliente, flete internacional, traslado, despacho aduanero, 

servicio al cliente) requiere de conocimiento y muchos recursos, lo cual es muy difíc il 

para el comprador si quiera realizarlo por sí solo. 

Finalizado el análisis de la industria hemos determinado que es ATRACTIVA. 

Más allá de que el servicio brindado por Kuai es integral, actualizado a las 

necesidades de la industria y satisfaciendo las necesidades del cliente target, se 

trata de una industria en desarrollo relacionada a un tema complejo como es el 
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aduanero. Localmente no está saturada la industria para la importación de 

productos. 
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El cliente target-mapa de empatía 

Análisis del cliente target. 
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 Durante el proceso de investigación de mercado, se realizó una encuesta 

online para determinar el alcance y la viabilidad del proyecto. (Anexo IV) 

La encuesta tenia diversos objetivos: 

o Determinar en primera instancia, si actualmente hay un segmento de 

mercado insatisfecho. 

o Posibles puntos de origen donde deberíamos analizar la búsqueda de 

proveedores ya que el segmento tiene interés en comprar en esos países. 

o Monto aproximado de la cuota a cobrar por los servicios brindados y la 

posibilidad de acceder a la plataforma. 

o Predisposición del cliente de usar una plataforma web y comprar productos 

pre seleccionados por esta vía. 

o Otros posibles servicios a brindar por la empresa que no son parte del 

desarrollo de este plan de negocio. 

En el Anexo IV se encuentra el detalle de las respuestas a la encuesta por los 

que llegamos a las siguientes conclusiones. 

o Se puede visualizar una necesidad insatisfecha por parte de las pymes o 

empresas de importar productos. 

o Interés en internacionalizarse. 

o Necesidad de productos nuevos y variados. Los rubros más 

seleccionados en relación a que productos importarían fueron tecnología 

y productos de home & deco, lo cual es lógico ya que la encuesta se 

realizó en mayor medida a pequeñas empresas de ese rubro. 

o Diversidad de respuestas en relación a los orígenes. El más seleccionado 

fue Asia pacifico. Esta respuesta era esperable, ya que son grandes 

productores de este tipo de productos y económicos. Kuai brindaría 

diferenciación debido al conocimiento de tratados de comercio 

internacional específicos, como los que hay con Egipto e Israel. 

o El mercado está dispuesto a pagar por tener acceso al servicio que 

brindaría Kuai. 
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o Se detectó interés en adquirir otro tipo de servicios, relacionados al 

comercio internacional y logística. 
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El producto 

Mercado objetivo 

Análisis del mercado 

Al momento de realizar el análisis del mercado target se tornó difícil porque 

no contamos con una cámara en particular, o un ente que agrupé las pymes de este 

rubro, por lo mismo que detallé dentro del rubro pymes que están dedicadas al 

comercio de este tipo de productos. Los datos encontrados eran muy generales, ya 

que tenían en cuenta pymes activas pero que no estaban operando y se consideró 

poco demostrativo y real. 

Al no contar con información proporcionada por un ente, se realizó una búsqueda 

particular en la cual se envió una encuesta específica para la recolección de datos, 

y así determinar los potenciales clientes de Kuai. 

En la “Expo presentes”, la cual se especializa en el rubro al que nosotros apuntamos 

logramos acceder a un listado de 3 mil expositores.7 

Contamos con información de los expositores de la última “Feria Cafira”8. 

También se utilizó la información recolectada en la encuesta, y así buscamos 

determinar la necesidad real de los potenciales clientes. 

o En la base de datos de expositores de la “Feria Cafira” obtuvimos la 

información de contacto de 120 empresas. 

o Información de contacto de otras Pymes del rubro generada por diversas 

fuentes9: 20 empresas 

Estas 140 son empresas del target al que nosotros esperamos apuntar. Empresas 

Pymes del rubro de decoración con artículos de calidad y diseño de nivel medio a 

                                                             
7 Listado de expositores: http://w ww.presentesonline.com/expositores.php 
8 http://w w w.cafira.com/listado-expositores/ Cafira es la principal Exposición Internacional de 

fabricantes e importadores de artículos de decoración, regalos y afines de nuestro país. 
9 Búsquedas realizadas en google, visualizadas en la calle etc. Diversas fuentes. 
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alto. De esta manera podemos determinar más objetivamente si es viable, dentro 

de este target el proyecto. (Detalle encuesta: Anexo IV) 

 Cantidad de empresas a las que se les envió la encuesta: 140 

 Empresas que respondieron la encuesta:80 

 Porcentaje de empresas del rubro interesadas en importar: 100% 

 Porcentaje de empresas dispuestas a importar mediante e-commerce: 100% 

 Porcentaje de empresas dispuestas a pagar por este servicio: 92% 

 

Por otro lado, se analizaron las importaciones realizadas de los productos que se 

importarán en una primera instancia, que ya cuentan con preferencia arancelaria del 

100% en los tratados de libre comercio entre Israel y el Mercosur y Egipto y el 

Mercosur.  Solamente a modo de ejemplo seleccionamos un producto por país. 

De Israel se importarán Velas y desde Egipto Espejos con marco de madera. 

Se realizó una búsqueda para determinar cuánto se llega a importar de este 

producto en un año y desde que países. Encontramos los siguientes datos, los 

cuales son aproximados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sofia del Rosario Cúndom     MBA San Andrés-agosto 2017 

 

33 
 

Producto a ser importados desde Israel. 

Velas 

Detalles de las importaciones realizadas de este producto año 201710.                             

Posición Arancelaria: 34060000 

Se detalla el peso y los montos importados en productos clasificados como velas en 

el año 2017 aproximadamente. 

Fuente COMEX INDEC 

 

 

 

 

                                                             
10 Se eligió año 2017 porque los dos acuerdos ya estaban activos en este año. 
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Detalle de los países de los cuales se importó este producto año 2017.  

Fuente COMEX INDEC 
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Producto a ser importados desde Egipto 

Espejos con marcos de madera 

Detalles de las importaciones realizadas de este producto año 2017. Posición 

arancelaria: 44140000 

Fuente COMEX INDEC 

Se detalla el peso y los montos importados en productos clasificados como Espejos 

con marco de madera en el año 2017 aproximadamente. 
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Detalle de los países de los cuales se importó este producto año 2017 

Fuente COMEX INDEC 

 

Como se puede observar, ninguna importación de estos productos se realizó desde 

los países con los que Mercosur tiene acuerdo de libre comercio: Israel y Egipto. Sí 

hay importaciones de las Velas desde Israel, pero podemos observar que es una de 
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las de menor cantidad, por lo que podemos reafirmar que se podría seguir 

explotando el potencial del acuerdo entre Mercosur y estos países. 

Luego del análisis de todas estas variables llegamos a la siguiente conclusión en 

términos de mercado: 

Nuestro target de mercado es: Empresas Pymes dadas de alta en Buenos aires 

Argentina del rubro decoración que comercialicen productos de calidad y diseño 

medio-alto. 

También, llegamos a estas conclusiones 

o Hay mercado dentro del rubro seleccionado con una necesidad latente. 

o Están dispuestos a pagar por este servicio. 

o Confían en el proceso ofrecido por Kuai en el que los productos son pre 

seleccionados y ellos compran por internet. 

o Debido al poco conocimiento, por parte de los potenciales clientes en temas 

relacionas al comercio internacional, no pueden definir de donde importar los 

productos que necesitan, o qué quieren como en este caso espejos y velas. 

Seleccionan el origen por lo que creen es mejor en término de precios, pero 

no tienen en cuenta otros aspectos como los posibles tratados de libre 

comercio. 

o Los tratados que hay vigentes con estos países no están siendo explotados 

y aprovechados, esto lo determinamos en base a la baja cantidad de 

operaciones de importación realizadas. 
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Sección C: Propuesta de valor y modelo de negocio 

Modelo de negocio 

Consiste en la creación de un modelo de negocios B2B, direccionado 

específicamente a pequeños comerciantes locales o distribuidores que cuentan con 

varias necesidades a satisfacer. En un principio encontramos pequeños/medianos 

comerciantes o vendedores locales de productos, ya sea a la calle, en shoppings 

etc. Que cuenten con venta online de sus productos, interesados en ampliar la gama 

y calidad de los productos que comercializan. En diversos productos de estos rubros 

se puede observar, similitud en lo ofrecido por la competencia, ya sea por calidad, 

diseño o misma tecnología, que aún no llego al mercado local. También se 

direcciona a distribuidores de este tipo de productos. Las grandes organizaciones 

ya cuentan con una estructura desarrollada de logística y comercio exterior, y debido 

a la escala que comercializan logran tener un nivel de competencia y poder sobre 

los proveedores, que los comerciantes locales de tamaño pequeño o mediano no 

tienen. 

La plataforma vincularía una red de proveedores extranjeros (Exportadores) 

de orígenes y rubro de productos pre seleccionados, en esta etapa del proceso: 

Egipto e Israel. Los cuales publicaran sus productos con fotos de calidad 

(parámetros establecidos) y descripción completa del producto: material, tamaño, 

color, peso, etc. 

Egipto e Israel cuentan con Acuerdos de libre comercio con Mercosur. Poder 

acceder a este tipo de acuerdos significa que de importarse o exportarse productos 

detallados dentro del acuerdo se pagaran 0% de arancel (impuesto a la importación 

en este caso).  

Desde el lado del cliente, ellos acceden a la red de proveedores, a través de 

la misma plataforma donde pueden registrarse y realizar los pedidos de manera 

simple y rápida contando con acceso a toda la información necesaria para una 

compra segura y agradable de los productos. A diferencia de otras plataformas de 
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compra online internacional, no hay límites de compra, ya sea de monto o cantidad. 

La operación que se realizará finalmente es una importación a consumo en la cual, 

el importador sería Kuai Servicios S.R.L por lo que todos los aspectos aduaneros  

particulares de Argentina estarían contemplados. 

 En la página, la selección de los productos se realiza por rubro o utilizando 

un buscador con diversos filtros, donde se pueden ver sus especificaciones, 

seleccionar la cantidad deseada y arrastrarlo hasta el conteiner de compra. La 

plataforma cuenta con la información cargada donde relaciona: origen, peso y precio 

del flete para poder otorgar un precio estimado en relación a este concepto. 

Además, una vez finalizada la compra se calcula también los costos relacionados a 

despachante de aduana, transporte local y servicios de Kuai. 

En todo momento el comprador podrá ver la cotización aproximada de su 

pedido, una vez finalizado y luego de haber realizado la confirmación, le llegará el 

monto final por mail con un link de Mercado Pago que deberá abonar en concepto 

de la mercadería librada en la puerta de su local. También contará con la 

información de embarque y fecha aproximada de entrega, número de seguimiento, 

con la posibilidad de aceptar o declinar la importación dentro de las 24hs. 

Una vez aceptada la compra, se envían mails automáticos a los diversos 

proveedores para que preparen los pedidos. 

Se mantendrá una comunicación constante con los proveedores en el 

exterior y con los proveedores de los diversos servicios para brindar el servicio 

acorde y realizar el seguimiento permanente de todas las cargas para cumplir con 

los tiempo prometidos y estimados. 

Una vez enviado el mail automático el proveedor deberá, dentro de las 24hs 

confirmar cuando podrá despachar la mercadería al puerto, de esta manera se 

podrá calcular el tiempo de tránsito correctamente. Kuai realizará el seguimiento 

con los proveedores en el exterior de sus entregas y con el proveedor de flete 

internacional para verificar que la mercadería esté viajando acorde a los tiempos 

estimados. 
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El cliente local de todas formas podrá, mediante la página seguir su pedido 

en todo momento, ya que se cargarán los status actualizados de las cargas. 

KUAI se diferenciará en que busca potenciar las pequeñas y medianas 

empresas en una rama comercial compleja, facilitándoles la operación confiando en 

nosotros.   

La gran diferenciación de Kuai es que los compradores acceden a comprar a 

costos de flete, despachos e impuestos a una escala mayor de la que ellos cuentan. 

Kuai se encargará de consolidar todas las compras realizadas en ese período 

determinado por origen. Dependiendo del origen de los buques salen 

periódicamente (semanalmente, cada 10 días, puede variar). De esta manera todos 

los clientes que compren mercadería en un mismo origen compartirán el medio de 

transporte y también la tarifa por kg lograda luego de la sumatoria de todas las 

compras. En los fletes internacionales, mayor es la cantidad de kilos a transportar 

menor es la tarifa por kilo. De esta manera pagarán solo un proporcional del flete, 

de los gastos y trámites aduaneros generando un ahorro en la operación 

internacional a diferencia de si la operación la realizaran individualmente. 

Se logró establecer una diferencia, la cual es nuestro negocio central, y 

dónde la empresa debe hacer foco y dónde no, como flete internacional, despacho 

aduanero diseño de página web se contrata el servicio. 

Es así, como Kuai logra diferenciarse y proveer un servicio cómodo, simple, 

ágil y más económico para sus clientes, donde no tienen que preocuparse por nada. 
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Canvas 

Metodología que permite describir como una organización crea, entrega y 

captura valor. De esta manera se puede establecer cuáles son los puntos esenciales 

que permitirán transformar a la oportunidad de negocios en una verdadera 

propuesta de valor. 
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FODA 

Fortalezas:  

o Know how especializado en comercio internacional y logística para la 

realización de este proyecto. 

o Estructura creada con los proveedores de servicios necesarios para la 

realización local del proyecto y todos orientados en los objetivos y 

especificaciones del proyecto (Despachantes, proveedor de flete 

internacional, diseñador web y programador web) 

 

Oportunidades:  

o First movers. Actualmente no hay ningún tipo de plataforma capaz de 

satisfacer las necesidades planteadas. 

o Nos vamos a especializar en un nicho que actualmente manifiesta la 

necesidad de asesoría y ayuda en este tipo de operaciones.  

 

Debilidades:  

o Pequeña empresa que está comenzando en sus primeras etapas de 

consolidación.  

o Unipersonal. 

 

Amenazas:  

o Situación de la República Argentina, es un factor a tener en cuenta por 

la empresa.  

o Tipo de cambio se pueden generar migraciones a productos locales. 
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Factores clave éxito 

 Para el éxito de Kuai se determinaron los siguientes factores como críticos 

para garantizar el éxito de la compañía. Es importante tener en cuenta, que estamos 

tratando con una demanda que esta insatisfecha y que este tipo de operaciones 

representan un paso importante para sus empresas, por lo que previo al 

lanzamiento de la plataforma se deben realizar pruebas, disminuyendo al máximo 

todos los posibles errores.  

 Contar con buena calidad de productos que satisfaga lo esperado por el 

comprador y generar una amplia red de proveedores, o un mix entre 

proveedores y clientes que permitan hacer el negocio rentable. 

 Contar con imágenes de buena calidad en la página, en las cuales se pueda 

visualizar de manera correcta el material y los detalles de los productos, junto 

con una descripción completa incluyendo dimensiones y materiales.  

 Cumplir con los tiempos de entrega prometidos. 

 Buena relación con los diversos proveedores para asegurarnos la correcta 

comunicación e implementación del proyecto y de las expectativas para el 

éxito del mismo 

Estos factores repercuten directamente en la confianza, fidelidad y continuidad de 

los clientes con Kuai. 
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Sección D: Plan de marketing 

Plan de marketing-4 P´s 

Producto 

Servicio de comercio internacional integrado a través de una plataforma web/ 

E-commerce. 

Consiste en un servicio integral de comercio internacional a través de una 

plataforma web, o e-commerce, donde el cliente satisface su necesidad de adquirir 

nuevos y diversos productos desde el exterior sin restricciones de ningún tipo. 

Brinda la posibilidad de realizar importaciones completas, con logística nacional e 

internacional incluida desde la comodidad de su hogar o local.  

El servicio consta de un asesoramiento integral en comercio internacional y la 

realización de todo el proceso de importación por parte de Kuai, evitando al cliente 

preocuparse y ocuparse del mismo, el cual es muy complejo. 

Como diferenciador, dentro del servicio de gestión de las cargas compradas. Estas 

serán manipuladas y seleccionadas para ser consolidados entre diversos 

compradores de Argentina, lo que generará un importante ahorro en costos de 

importación, flete, despachos aduaneros etc. y, de esta forma, se dividen 

proporcionalmente en relación al volumen entre los compradores los gastos de la 

operación completa. Al ser Kuai el importador todos los pedidos ingresan como uno 

solo al país, y al tratarse de tarifas por volumen/kg al ser mayor la carga que se 

importa, el costo por kg es menor y este ahorro es transferido directamente a nuestro 

cliente, el comprador local. 

En términos de servicio de post venta se determinó la gestión de re-exportación 

generando la devolución del dinero al 100% en términos de producto y proporcional 

de los productos defectuosos en términos de servicio, gestión etc. 

Los servicios anexos al producto principal son de asesoramiento en comercio 

internacional, gestión de mercadería, importación ya que Kuai es el importador, 
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servicio de despachante aduanero (servicio contratado) servicio de flete 

internacional y local (servicio contratado) 

Precio 

 Se determinó dos precios diferentes. 

Para el proveedor en el exterior el precio es una cuota mensual por el servicio de 

publicar y vender sus productos online, dándole acceso a un nuevo mercado con 

potenciales ventas. 

Establecido en U$D 30 por mes sin ningún tipo de restricción para el proveedor. Se 

estableció este monto así es accesible para los proveedores y fomenta la inversión 

por parte de ellos. Aumentándolo una vez al año en U$D3.                 

Para compradores locales y considerando que el servicio brindado para estos es 

más extenso y complejo determinamos un cobro por los servicios brindad por Kuai 

en 7% del valor FOB de la factura de productos comprados. 

Promoción 

En una primera etapa intentaremos generar conocimiento del producto y de 

la empresa. 

Realizaremos una campaña de marketing digital estratégica para generar 

conocimiento sobre la empresa y todos los servicios, direccionada hacia la página 

institucional y hacia la página e-commerce. 

En la página de compras, también habrá información sobre la empresa y como es 

el mecanismo de uso para los posibles clientes que lleguen directamente a la página 

de e-commerce. 

 Se generarán páginas en Instagram, Facebook y Linkedin. Objetivo: generar 

conocimiento sobre la empresa. Se destinará $300/U$D 8 por mes en las 

diversas redes sociales. 
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 Expo pymes -Objetivo: generar conocimiento del servicio y la marca. Generar 

contactos con potenciales clientes. Asistir a la feria como visitante no tiene 

costo. 

 Ferias es comercio internacional-Objetivo: generar conocimiento del servicio 

y la marca. Generar contactos con potenciales clientes. 

 Rueda de negocios junto a la CIRA11:Objetivo: generar conocimiento del 

servicio y la marca. Generar contactos con potenciales clientes. 

 Expo presentes agosto 201912- Rubro bazar-Objetivo: generar conocimiento 

del servicio y la marca. Generar contactos con potenciales clientes. La 

inscripción para visitar la feria es gratuita. 

 Feria Cafira innova Marzo201913-Objetivo: generar conocimiento del servicio 

y la marca. Generar contactos con potenciales clientes. La inscripción para 

visitar la feria es gratuita. 

 Merchandising de Kuai: Generación de tarjetas de presentación, lapiceras y 

cuadernos para obsequiar a los clientes y también para ser utilizados en las 

ferias que visitemos. Para esto de destinarán $4000/u$d111 en 2018. 

Plaza 

Al tratarse de un servicio, el objetivo en esta primera etapa es generar 

conocimiento de la empresa, la marca y los servicios que ofrece. 

La estrategia de distribución será a través de internet. 

Por otro lado, además de tener presencia en las ferias previamente mencionadas 

trabajaremos por contacto directo con cada uno de los posibles clientes para hacer 

conocer la empresa y generar entrevistas posteriores para finalizar el proceso de 

conocimiento de la empresa. 

                                                             
11 CIRA- Cámara de Importadores de la República Argentina 
12 Expo anual del rubro bazar y decoración de hogar Exposición Internacional de Decoración, Iluminac ión, 

Muebles, Mesa, Bazar, Cocina, Regalos, Utilitarios, Marroquinería, Textil para el Hogar y Navidad más grande 

de la República Argentina. 
13 Cafira es la principal Exposición Internacional de fabricantes e importadores de artículos de decoración, 

regalos y afines de nuestro país. 
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Pronostico de ventas 

 Al tratarse de un servicio nuevo y completo, como se demostró previamente 

se deberá empujar el servicio y la página para que llegue a los clientes target en 

esta primera etapa. Como mencionamos, Kuai se encuentra en la etapa de darse a 

conocer. Realizando todas las actividades previamente mencionadas, se asumió la 

siguiente proyección de ventas para el primer año que sería necesaria para llegar 

al punto de equilibrio. (Anexo V detalle completo desde año 2019 al 2022) 

Esta estimación se hace considerando una importación por cliente mensual de 

u$d2000 por cliente en Argentina. 

 

El cuadro superior detalla la cantidad de usuarios, importadores y proveedores , 

necesaria para llegar al punto de equilibrio en base a los costos fijos y variables 

mensuales que se detallarán posteriormente. Como se demostró, con la encuesta 

realizada, un 92% de las 80 empresas que respondieron la encuesta pagarían por 

este servicio. Por ende, 17 y 18 clientes proveedores y clientes usuarios, es un 

numero viable para el primer año del emprendimiento, está dentro de los parámetros 

demostrados por la encuesta.   

También se contempla, la comisión que percibiría Mercado Pago por las 

transferencias realizadas por parte de las empresas locales hacia Kuai. Mercado 

pago solo percibiría por las transferencias realizadas por los clientes locales, ya que 

ellos son los que usarían la aplicación. El ingreso que Kuai percibiría (u$d30) por 

proveedor no estaría afectado por esta comisión.  

 

Concepto Cantidad de usuarios 2019Ingreso mensualAnual 2019

Fee a cobrar proveedores( u$d 30) 17 510 6120

Porcentaje de cobro por servicios a compradores 7% 18 2520 30240

Comision Mercado pago (5.38%) por transacción de importadores -$136 -$1,627

Total ingresos 2894.42 34733.09

Proyeccion ventas
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Sección E: Plan operativo 

Desarrollo KUAI 

Se establece que Kuai operará de lunes a viernes, de 8 a 17 hs. Al tratarse 

de un emprendimiento unipersonal, en un principio la disponibilidad horaria  

probablemente varíe. 

En las primeras instancias del proyecto se realizarán reuniones personales 

con los posibles clientes para realizar la presentación de la empresa. 

Posteriormente, estas reuniones tendrán otros fines, ya sea buscar mejoras en los 

procesos y recibir feedback de los clientes y posibles necesidades particulares. Ya 

finalizada la curva de aprendizaje por parte de Kuai y de los clientes, seguramente 

no sean necesarias las reuniones y se podrá manejar vía email o teléfono. 

En un principio Kuai no se contará con oficina, el alquiler de las mismas 

quedará supeditado a la evolución del negocio. Por el tipo de servicio brindado se 

puede realizar remotamente a través de internet, e mail o teléfono. 

Previo al lanzamiento de la empresa, todo lo relacionado a la plataforma para 

realizar las importaciones tendrá un período de prueba de mínimo de 2 semanas. 

Las tareas a realizar por parte de Kuai son, las relacionadas a seguimiento 

de los pedidos realizados por los compradores y coordinación con los proveedores, 

las navieras, coordinación con el freight forwarder de las fechas de embarque y 

envío de la documentación al despachante, la coordinación con estos de todos los 

temas relacionados a las futuras destinaciones aduaneras para evitar problemas y 

lograr una correcta coordinación y operación. También se realizará la creación de 

los links de pago en Mercado pago, que serán enviados a los compradores. El pago 

de los diversos servicios brindados, ya sea por el despachante o los diversos 

transportistas, sea internacional o local. Todas estas actividades serán realizadas 

por Kuai. 

La liberación del pago realizado por los compradores, se EFECTUARÁ una 

vez arribada la mercadería a Argentina. 
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Una vez arribada la mercadería y liberada será des consolidada y organizada 

para ser enviada a los distintos compradores locales junto con la documentación y 

las facturas, tanto de los productos como la de los servicios brindados. 

Todo el proceso lleva una etapa de aprendizaje el que tendrán que atravesar 

las diversas partes de la cadena, por lo que en un primer momento surgirán dudas 

y deberán ser guiados más de cerca. 
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Sección F: Plan financiero 

Estructura de costos y gastos  

 Se utilizó el presupuesto dictado por el gobierno nacional para el año 2019, 

donde se estima una inflación del 23% y un dólar promedio de 40,10. Para este 

proyecto, al tratarse de comercio internacional todos los gastos relacionados a la 

operación, en sí están en dólares y los ingresos que percibirá Kuai serán en dólares.  

Se estimó inflación lineal desde el año 2019 hasta el año 2022 de 23%, se 

dolarizaron todos los gastos o inversiones que se planean realizar, ya que estarán 

en pesos por que son gestionadas u ofrecidas por el mercado local, a la inflación 

establecida y a los tipos de cambio estimados por el presupuesto de la Nación para 

cada año. 

La estructura de costos del proyecto está consolidada por tres grupos, donde dos 

resultan predominantes. 

En primer lugar, encontramos la inversión inicial para la realización del proyecto.  

Durante el año 2018. 

 Página de e-commerce: El costo de desarrollo equivale a $120000/ U$D 

3333. Considerado CAPEX.  

 Página de institucional: fue presupuestada en $10000/ U$D 278. 

Considerado CAPEX. 

 Consolidación de la S.R.L: Costo de $18000. 

En segundo lugar, se encuentran los costos fijos, los cuales no varían en función de 

cuantos usuarios estén activos en la plataforma. Los principales costos fijos son: 

 Sueldo Sofia Cúndom. Luego de un análisis personal el suelo mensual del 

único recurso humado de la compañía se estimó en U$D 2000. 

 Dominio página web y pagina institucional: La compra y la manutención 

de los dominios: www.tradingkuai.com y www.buykuai.com se realiza una vez 

por año y cuesta por los dos $400. Actualmente U$D 9,98 anuales y U$D 
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0,83 mensual. Este costo al ser local se aplica la inflación lineal de 23% hasta 

año 2022 dolarizado a la cotización de dólar futuro estimada. 

 Hosting: La cotización de este servicio, el cual permite la colocación de las 

paginas en la web y servicio de email con dominio propio es 

aproximadamente $3700 por página. Anual $7400(U$D 185) por las dos este 

costo al ser local se aplica la inflación lineal de 23% hasta año 2022 

dolarizado a la cotización de dólar futuro estimada. 

 Impuestos mensuales S.R.L: Por normativa una empresa categorizada 

como S.R.L. paga, en concepto de impuestos un 5% de sus ingresos brutos 

mensual. Por lo que es considera un costo fijo mensual en base a la 

facturación. Este costo al ser local se aplica la inflación lineal de 23% hasta 

año 2022 dolarizado a la cotización de dólar futuro estimada. 

 Impuesto anual a las ganancias: Es un 35% del resultado antes de 

impuestos. 

 Contador: Mensualmente se estimado aproximadamente $7000/u$d195 en 

pagos por servicios al contador. Anual U$d2094. Este costo al ser local se 

aplica la inflación lineal de 23% hasta año 2022 dolarizado a la cotización de 

dólar futuro estimada. 

 Marketing digital: El primer año del proyecto se consideró los gastos en 

marketing digital como un costo fijo, ya que se estima realizar una inversión 

fija durante todo el primer año (2019) y posteriormente se evaluará 

dependiendo de los resultados. Se dispondrá de $300/u$d8,33 mensuales, 

anual: U$D 100. 

 Alquiler deposito14: En un principio no habrá gastos en términos de alquiler 

de oficina ni de depósito para la descarga de la mercadería importada, ya 

que se utilizará un deposito familiar. Luego del análisis, que se detalla 

posteriormente estimamos comenzar a alquilar un deposito propio en el año 

2020. Costo estimado mensual de $50000, u$d1128 según el dólar estimado 

                                                             
14 Valor de alquiler según zonaprop.de las características necesarias para la operación. Al valor del depósito 

hoy se aplicó inflación lineal del 23% y se dolarizo al tipo de cambio de cada año. 
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año 2020. Costo anual u$d13544. En el análisis lo incluimos a partir del año 

2020.Este costo al ser local  

se aplica la inflación lineal de 23% hasta año 2022 dolarizado a la cotización 

de dólar futuro estimada. 

 Sueldo Asistente bilingüe:  A partir del año 2020 se incluirá un asistente a 

quien se le delegaran tareas de la operación de e-commerce. El sueldo de 

mercado para un asistente bilingüe en Argentina en 2018 es de $28000, lo 

que llevándolo a una inflación lineal significaría un sueldo mensual en 2020 

de $42000, anual: $508332, dolarizado al tipo de cambio de 2020 se obtiene 

un sueldo anual de U$D 11474. 

Por último, se encuentran los costos variables: 

 Viáticos reuniones con clientes: Se estimó $2000 por mes (U$D 50) bajo 

este concepto. Anual para 2019: u$D599. Es considerado variable ya que 

depende de las reuniones que se concreten en el mes y que una vez 

alcanzado un caudal de clientes óptimo no se realizarán más, o por lo menos, 

las reuniones personales disminuirán. 

  Comisiones Mercado pago: Será el medio de pago que se utilizará para 

que los clientes giren el dinero por la operación completa. Por cada 

transacción, Mercado pago retiene un 5,38%. Con un plazo de acreditación 

de 14 días corridos. Este costo al ser local se aplica la inflación lineal de 23% 

hasta año 2022. 

 Merchandising: Realizaciones personalizadas con el logo de la empresa de 

tarjetas de presentación, cuadernos, y lapiceras. Se destinará $4000/u$d111 

en un principio considerado como una inversión que se realizará en 2018 y 

se volverán a realizar cuando sea necesario. No se estima un gasto futuro. 

Cabe aclarar que lo relacionado a comisión de despachante de aduana, pago de 

fletes internacionales y nacionales son costos transferidos a los compradores 

locales por lo que no es una erogación para Kuai. 
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En los cuadros siguientes se ve reflejados mensualmente y para el año 2019 el 

detalle de costos fijos, variables e inversión en CAPEX hasta el año 2019 incluido. 

Detalle de estructura de costos desde año 2019 a 2022(Anexo V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Gasto Anual en $ Dolares/$36

Pagina institucional 10000 278

Pagina e commerce 120000 3333

Constitucion SRL 18000 500

Total 148000.00 4111.11

CAPEX

Costo extra 2018 Gasto Anual en $ Dolares/$36

Merchandising 4000 111.11

Concepto Gasto mensual en U$D Anual 2019 U$D Anual 2020 U$D Anual 2021 U$D Anual 2022 U$D

Viaticos reuniones clientes $49.88 $599 300 300 300

% cobro mercado pago (5.38%) 143 1716 2711 3615 4519

Total 192.88 2,425.61 3,011.00 3,915.00 4,819.00

Costos Variables

Concepto Gasto mensual en U$D Anual 2019 U$D Anual 2020 U$D Anual 2021 U$D Anual 2022 U$D

Sueldo Sofia Cundom 2000.00 24000.00 23989.16 27119.20 31837.41

Dominio pagina institucional y ecommerce 0.83 9.98 11.11 12.56 14.74

Hosting 15.38 184.54 205.46 232.27 272.68

Contador 174.56 2094.76 2332.28 2636.59 3095.30

Impuestos SRL(5%/ingresos bruto) 144.72 1736.65 3077.42 4151.23 5261.04

Marketing digital 8.33 100.00 123.00 151.29 186.09

Alquiler deposito 13544.02 15311.20 18832.78

Sueldo asistente bilingüe 11474.76 12971.96 15228.82

Total 2343.83 28125.93 54757.22 62586.30 74728.86

Costos U$D

Costos Fijos
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 Margen Punto de equilibrio 

 El punto de equilibrio es aquel nivel de actividades donde los ingresos por 

ventas o generados por la operación, equivalen a los costos totales, es decir, la 

suma de los costos fijos más los costos variables. Es el punto donde no existe ni 

utilidad ni perdida. (Detalle desde el año 2019 a 2022 en Anexo V) 

Para el primer año estimamos una necesidad de captación de 18 clientes locales y 

17 proveedores en el exterior para llegar al punto de equilibrio. Esto es una 

suposición debido a que pueden variar estas cantidades ya que parte del ingreso 

de dinero para Kuai está relacionado a la cantidad de importaciones y el monto de 

cada importación, ya que al cliente local se le cobra 7% sobre el valor de la factura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Mensual U$D Valor anual U$D

Ingresos por ventas neto 2894.42 34733.088

Costo fijo ($2,344) ($28,126)

Costo Variable ($193) ($2,426)

Excedente sobre el punto de equilibrio $358 $4,182

Punto de equilibrio 2019
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Proyección flujos de fondos 

 (Detalle desde el año 2019 a 2022 en Anexo V) 

 

Concepto u$d 
Año 0 - 2018 2019 

Tipo de cambio 36 40.1 

Cant.proveedores en origen   17 

Cant. compradores en Arg   18 

   
  Año 0 - 2018 2019 

Ventas15     

Ingreso por cuota proveedor   6120 

Ingreso por 7% comprador   30240 

Imp.Ingresos brutos(5%)   ($1,737) 

Costo de ventas16   ($1,627) 

Resultado bruto   $32,996.43  

Alquiler deposito17     

Gastos contador   (2,094.76) 

Gastos Marketing, publicidad y merchandising (111.00) (100.00) 

Gastos de operación18   (793.02) 

Gastos administrativos y sueldos19 (500.00) (24,000.00) 

CAPEX-Paginas 20 (3,611.11)   

Utilidad antes de impuestos   $6,008.65  

Impuestos-ganancias 35%   ($2,103) 

Utilidad neta ($4,222) $3,906  

                                                             
15 Ventas: discriminado entre el ingreso generado por el proveedor y el comprador  
16 Costos de ventas:  comisión Mercado pago. 
17 Alquiler deposito a partir del año 2020. 
18 Gastos operación: Hosting, dominio y viáticos. 
19 Gastos administración: Constitución SRL y sueldo Sofia Cúndom y a partir del año 2020. Sueldo asistente 
20 CAPEX-Inversión en las páginas w eb y e-commerce 
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Rendimiento Bonos EEUU: 3% 

Beta desapalancada de la industria retail online 1.09 

Prima de riesgo país  6.90% 

Tasa devaluatoria 8 

Rendimiento bonos Arg en u$d 7.5 

Rendimiento bonos Arg en $ 15.5 

    

Diferencia entre el rendimiento de los bono=tasa devaluatoria 8 

 

KU=3%+1.09 X 6.9+8 

Ku: 18.52 

En términos al cálculo de la tasa de descuento, se realizó el cálculo, donde nos da 

una tasa de descuento para calcular el VAN de 18,52% en base a los datos 

detallados previamente. 

Con esta tasa el Valor actual de los flujos de fondos es el siguiente: 

VAN21 $18,536.29  

TIR22 128% 

 

Se realizó un análisis más profundo, ya que, más allá de los números y el cálculo 

correcto de la tasa, la actualidad del país está fuertemente vinculada al riesgo y por 

la gran variación en el tipo de cambio. También, teniendo en cuenta que se trata de 

una startup, la empresa tiene que sobrevivir las probabilidades de una quiebra 

temprana, es por esto que la tasa de 18% se contempla como referencia, pero para 

el cálculo decidimos optar por una tasa del 60%. Se nos recomendó23 calcular el 

                                                             
21 VAN: Valor actual neto de los f lujos de fondos de 4 años 
22 TIR: Tasa interna de retorno 
23 Conversado con Daniel Gonzalez Isolio. 
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VAN a una tasa más exigente, así también contamos con un margen sobre el 

rendimiento de los flujos. El resultado del VAN a una tasa del 60% es:   

VAN $5,679.07  

TIR 128% 

 

 Recupero de la inversión: En el segundo año 

 

 Es un proyecto rentable y preferible en relación a la TIR. (Detalle en 

Anexo V). 

El retorno esperado por Kuai es mayor al posible y esperado por otra empresa del 

rubro.  

 

En conclusión, más allá de la tasa seleccionada, ya sea el 18% o el 60% el proyecto 

es rentable rentable.  
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Sección G: Implementación 

Cronograma de actividades 

1. Constitución S.R.L: 08/2018- Finalizado. Resta la inscripción en AFIP, 

supeditado al comienzo de las operaciones. 

2. Reunión con los programadores y el diseñador gráfico de la página e 

commerce: Ya se realizaron dos reuniones. Presupuesto aprobado. 

Desarrollo en curso. 

3. Reunión con Mercado pago para determinar términos de contrato-febrero 

2019 

4.  Inscripción al registro de importadores y exportadores- marzo 2019 

5. Reuniones con potenciales clientes locales para generar conocimiento sobre 

Kuai- marzo 2019 

6. Contacto con proveedores de productos en Egipto e Israel- marzo 2019 

7. Participación en la feria Cafira- marzo 2019 

8. Firma de contratos de servicios con los diversos proveedores. Despachante 

de aduana, freight forwarders, transporte local: marzo 2019. 

 

La contratación de recursos humanos y alquiler de oficinas quedará supeditado a la 

evolución y resultado del proyecto, pero en este plan fue estimado a partir del año 

2020. 
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Principales riesgos y estrategias de cobertura asociadas 

Aspectos legales y regulatorios 

En relación a los aspectos legales, ya fue creada la S.R.L con la que Kuai 

operará, Kuai servicios S.R.L. Aún no se encuentra inscripta en AFIP debido a que 

todavía no comenzaron sus actividades, se está aguardando a que las operaciones 

de la empresa estén comenzando o próximas a comenzar ya que sino solo se 

deberían pagar impuestos sin estar percibiendo ningún tipo de ingreso. 

Luego de ser inscripta en AFIP, se realizará la inscripción como 

importadores/exportadores para poder realizar todas las operaciones deseadas 

como negocio principal de Kuai. Esta inscripción no suele demorar demasiado 

tiempo. 

Se cuenta con los servicios de un contador, quien se encargará de llevar todos los 

asuntos contables de la empresa, y un abogado por cualquier situación que llegará 

a ser necesario. 

Propiedad intelectual: la ley 11.723 establece el régimen legal de la propiedad 

intelectual en Argentina. El modelo de negocio y la plataforma deberán ser 

registrado ya que servirá de prueba antes un potencial litigio por plagio. Esto está 

en proceso. 
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Equipo directivo 

En un principio solamente estará Sofia Cúndom involucrada en el proyecto a 

nivel directivo y operacional de KUAI. 

 A nivel societario se conformará una SRL con un socio extra bajo el objetivo 

de darle un marco legal a la operación, proyectando a mediano plazo que él tome 

el área de logística nacional, depósitos e inventario.  Relacionado con las 

proyecciones realizadas estimamos en el segundo año del proyecto, 2020 alquiler 

un deposito propio y contratar un asistente bilingüe full time quien se encargará de 

tareas relacionadas al área y a la operación. 

Emprendedora: Sofia del Rosario Cúndom 

Proveedores: 

● Programadores para la página web 

● Diseñador gráfico 

● Project cargo-Freight forwarder 

● Despachante de aduana 
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Requisitos de viabilidad 

 A lo largo del plan de negocios se tomaron algunas suposiciones, que, de 

cumplirse o no pueden variar el resultado del negocio. 

Nos basamos en el presupuesto del gobierno para el año 2019 en términos la 

inflación y el tipo de cambio estimado futuro. Si esto no resultara así o se llegase a 

un tipo de cambio mayor, puede suceder que disminuyan las operaciones de 

importación. Lo cual no afectaría extremadamente al negocio en términos de 

inflación, ya que los ingresos son en dólares, pero si afectaría la capacidad de 

generar esos ingresos ya que habría menos operaciones. Esto también estaría 

contemplado, ya que no es la única operación de la empresa. 

Contando con la información de inflación del año próximo también asumimos para 

el resto de los años, una inflación anual de 23%.  

Cotización dólar esperada según el presupuesto de gobierno de 2019: $40.1,  

2020: $44.3, 2021: $48.2 y 2022: $50.5 

También, asumimos una penetración en el primer año relativamente ambiciosa. 

Como se detalló, no se trata de un gran número de clientes y proveedores en 

términos generales para una e-commerce, pero para ser el primer año de la 

empresa puede considerarse relativamente ambicioso. De no llegar a ese número 

estimado no se cubriría el punto de equilibrio por lo menos en el área de e-

commerce. 
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Sección H: Conclusiones 

 Finalizado el análisis realizado en este plan de negocios sobre Kuai Servicios 

S.R.L. se concluyó que es una empresa viable, coherente y que muestra potencial. 

La oportunidad del negocio fue demostrada y validad agregando un diferencial y 

valor teniendo en cuenta los posibles riesgos y escenarios. 

Es una empresa que genera valor no solo para la empresa en sí, sino también a sus 

usuarios satisfaciendo una necesidad del target al que se apunta en esta primera 

etapa del proyecto. 

Debido a la situación actual del país no es, precisamente el mejor momento para 

realizar actividades relacionadas con las importaciones por el alto tipo de cambio 

que estamos transitando. En el plan de negocios se desarrolló un área de la futura 

empresa, en este caso el área de e-commerce. En su totalidad la empresa realizará 

otras actividades, como, por ejemplo, exportaciones, asesoramiento en comercio 

internacional, logística nacional entre otras que generaran un balanceo en los flujos 

de dinero de la empresa. De esta manera no se verá perjudicada, o por lo menos 

no en gran medida y se podrá contener frente a fuertes cambios de la economía o 

situaciones que generen el cambio de operaciones como por ejemplo de 

importaciones a exportaciones. 

Es por esto que apostamos al proyecto y a la realización del mismo, el cual es un 

camino largo y que requiere mucho trabajo y aprendizaje por parte de la 

emprendedora, sobretodo en esta primera etapa. 
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Sección I: Anexos 

ANEXOS 

Anexo I. Informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 
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Anexo II. Acuerdo Mercosur - Israel. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL MERCOSUR 

EL ESTADO DE ISRAEL Y LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL  BRASIL, LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) 

 

Fuente Tarifar 

 

Detalle del acuerdo donde se ve que las velas están dentro del tratado de libre 

comercio entre Egipto y Mercosur. 
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Anexo III. Acuerdo Mercosur - Egipto.  

 

Fuente Tarifar 

 

Detalle del acuerdo donde se ve que los espejos con marco de madera están dentro 

del tratado de libre comercio entre Egipto y Mercosur. 
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Anexo IV- Detalle encuesta realizada a empresas del rubro 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿Le gustaría tener más variedad de productos 
para vender en su negocio? 

SI
8%

NO
92%

Actualmente, realiza importaciones de 
productos? 
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SI
100%

NO
0%

¿Le gustaría tener la posibilidad de importar 
productos de otros países?

Home&deco
35%

Bazar
22%

Tecnologia
35%

Suplementos
4%

Elementos para 
entrenamientos 

fisico
4%

¿Que tipo de productos les gustaria importar?
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Asia pacifico
30%

Africa
5%Europa

17%

America 
central

17%

Americ
a del 
sur

14%

America del 
norte
17%

¿ De donde le gustaria importar productos?

SI
92%

NO
8%

¿Compraría productos pre- seleccionados 
por internet del rubro en el que usted 
trabaja contando con la información 

necesaria?
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No se como 
hacer
69%

Creo que seria 
mas costoso que 

comprar 
localmente

15%

Mucho tiempo
8%

Burocracia Argentina
8%

¿Si no realiza importaciones, a que se debe?

SI
100%

NO
0%

¿Estaria dispuesto a contratar un servicio que 
lo ayude en las importaciones y que comparta 

usted los gastos con otros importadores?
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No pagaria por 
este servicio

8%

Mas de u$d100
92%

¿Cuanto estaria dispuesto a pagar 
mensualmente por la posibilidad de hacer 

importaciones faciles, desde su local e incluso 
hasta más barato que comprando 

localmente?(por el servicio, no incluye la 
importacion en si)

Exportacion
23%

Asesoria en 
comercio 

internacional
23%

Logistica
27%

Inventario
23%

Ninguno
4%

¿Hay algun servicio ademas de importaciones 
que le gustaria recibir? 
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Anexo V- Proyecciones financieras. 

Según el presupuesto de gobierno de la nación  

Inflación 2019 23% 

Tipo de cambio spot:  $36  

Dólar promedio 2019 $40,10 

Dólar promedio 2020 $44,3 

Dólar promedio 2021 $48,2 

Dólar promedio 2022 $50,5 

 

 

COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Gasto mensual en U$D Anual 2019 U$d Anual 2020 U$D Anual 2021 U$d Anual 2022 U$d

Sueldo Sofia Cundom 2000 24000 23989.16 27119.20 31837.41

Dominio pagina institucional y ecommerce $0.83 $9.98 $11.11 $12.56 $14.74

Hosting $15.38 $184.54 $205.46 $232.27 $272.68

Contador $174.56 $2,094.76 $2,332.28 $2,636.59 $3,095.30

Impuestos SRL(5%/ingresos bruto) $127.72 $1,532.65 $2,615.42 $3,503.23 $4,403.04

Marketing digital $8.33 $100.00 $123.00 $151.29 $186.09

Alquiler deposito $13,544.02 $15,311.20 $18,832.78

Total 2327 27922 42820 48966 58642

Costos U$D

Costos Fijos

Concepto Gasto mensual en U$D Anual 2019 U$d Anual 2020 U$D Anual 2021 U$d Anual 2022 U$d

Viaticos reuniones clientes $49.88 $599 300 300 300

% cobro mercado pago (5.38%) 143 1716 2711 3615 4519

Total $193 $2,426 $3,011 $3,915 $4,819

Costos Variables

Costo extra 2018 Gasto Anual en $ Dolares/$36

Merchandising 4000 111.11
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Proyecciones de ventas desde 2019 a 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad de usuarios 2019 Ingreso mensual Anual 2019 Cantidad usuarios 2020 u$d(u$d 11 y 7%)

Fee a cobrar proveedores( u$d 10) 17 170 2040 35 4620

Porcentaje de cobro por servicios a compradores 7% 18 2520 30240 30 50400

Comision Mercado pago (5.38%) por transacción de importadores -$136 -$1,627 -2712

Total ingresos 2554.42 30653.09 52308

Proyeccion ventas 2020

Concepto Cantidad usuarios 2021 u$d(u$d 12) Cantidad usuarios 2022 u$d (u$d 13)

Fee a cobrar proveedores( u$d 10) 45 6480 55 8580

Porcentaje de cobro por servicios a compradores 7% 40 67200 50 84000

Comision Mercado pago (5.38%) por transacción de importadores -3615 -4519.2

Total ingresos 70065 88061

2021 2022Proyeccion ventas

Concepto Gasto Anual en $ Dolares/$36

Pagina institucional 10000 278

Pagina e commerce 120000 3333

Constitucion SRL 18000 500

Total 148000.00 4111.11

CAPEX
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Proyección flujos de fondos24 

Rendimiento Bonos EEUU: 3% 

Beta desapalancada de la industria- retail online 1.09 

Prima de riesgo pais  6.90% 

Tasa devaluatoria 8 

    

Rendimiento bonos Arg en u$d 7.5 

Rendimiento bonos Arg en $ 15.5 

    

Diferencia entre el rendimiento de los bono=tasa devaluatoria 8 

 

                                                             
24 Ventas: discriminado entre el ingreso generado por el proveedor y el comprador  

Costos de ventas:  comisión Mercado pago. 

Alquiler deposito a partir del año 2020 

Gastos operación: Hosting, dominio, viáticos  

Gastos administración: Constitución SRL y sueldo mío 

CAPEX-Inversión en las páginas w eb y e-commerce 

VAN: Valor actual neto de los f lujos de fondos de 4 años 

TIR: Tasa interna de retorno 
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 Tasa de Referencia: 18.52% 

 

 

Con una tasa de descuento de 60%, el cual utilizamos para el análisis: 

VAN $5,679.07  

TIR 128% 

 

Recupero de la inversión en el segundo año. 

 

 

  

Concepto u$d Año 0 - 2018 2019 2020 2021 2022

Tipo de cambio 36 40.1 44.3 48.2 50.5

Cant.proveedores en origen 17 35 45 55

Cant. compradores en Arg 18 30 40 50

Año 0 - 2018 2019 2020 2021 2022 Margen%

Ventas 100%

Ingreso por cuota proveedor 6120 13860 19440 25740 23%

Ingreso por 7% comprador 30240 50400 67200 84000 77%

Imp.Ingresos brutos(5%) ($1,737) ($3,077) ($4,151) ($5,261) -5%

Costo de ventas ($1,627) ($2,712) ($3,615) ($4,519) -4%

Resultado bruto $32,996.43 $58,471.06 $78,873.41 $99,959.76 91%

Alquiler deposito (13,544.02) (16,659.14) (20,490.74) -80%

Gastos contador (2,094.76) (2,332.28) (2,636.59) (3,095.30) -3%

Gastos Marketing, publicidad y merchandising (111.00) (100.00) (123.00) (151.00) (186.00) 0%

Gastos de operación (793.02) (516.57) (544.83) (587.42) -1%

Gastos administrativos y sueldos (500.00) (24,000.00) (35,463.93) (40,091.16) (47,066.23) -43%

CAPEX-Paginas (3,611.11)

Utilidad antes de impuestos $6,008.65 $6,491.26 $18,790.69 $28,534.06 26%

Impuestos-ganancias 35% ($2,103) ($2,272) ($6,577) ($9,987) -9%

Utilidad neta ($4,222) $3,906 $4,219 $12,214 $18,547 17%
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